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TAN ROUGE 

 

 

Información del producto 

Tanino condensado de madera exótica 
 
1. Composición 

Tanino condensado en polvo, extraído de madera exótica. 

 
2. Características 

El empleo de TAN ROUGE, tiene diversas ventajas entre las cuales: 

1. Restaura la relación taninos/antocianinas, en aquellos vinos producidos con 
uvas con poca maduración fenólica;  

2. Rico en polisacáridos incrementa la suavidad del vino; 
3. Contribuye de manera óptima al mantenimiento, en el tiempo de los aromas 

del vino intensificando las notas de marasca, fruta dulce, cereza y frutas a 

baya roja; 
4. Estabiliza notablemente el color, mejorando al mismo tiempo la estructura y 

la frescura al olfato;  
5. Reduce la astringencia. 

 

3. Aplicaciones 
Agregar TAN ROUGE cuando se rellena el fermento, permite evitar la oxidación de 

la materia colorante y al mismo tiempo la fijación de la misma. El color viene 
mantenido incluso durante el envejecimiento en botella. Agregarlo durante el 
envejecimiento y la micro oxigenación, permite mantener el color y evitar las 

oxidaciones y las reducciones. 

 

4. Dosis y modo de empleo 
Mostos en fermentación: 1-30 g/hl 

Envejecimiento – embotellado 1-7 g /hl según el juicio del enólogo. 
Diluir TAN ROUGE en 10 partes de vino, mezclando continuamente. Adicionar a la 
masa en reconstitución mediante bomba dosificadora o tubo Venturi.  

Dejar al menos una semana antes de la filtración. 
Es responsabilidad del cliente asegurarse que los fragmentos y las dosis aplicadas 

sean conformes con las leyes y reglamentaciones que norman el uso del producto 
final para el cual son usados. La integridad del producto está garantizada sólo en el 
caso en que éste sea conservado como se indica en esta ficha técnica. 
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5. Propiedades químicas 

Parámetro Valor típico 

Contenido tánico > 65% 

Cenizas ≤ 1 % 

Prueba de solubilidad Pasa en agua y en etanol 

pH 1 % 2,5/3,00 

Humedad Max 7 % 

 
6. Propiedades microbiológicas 

Las especificas al producto son listadas en el certificado de análisis 
 
7. Información sobre las reglamentaciones y conformidad con la ley 

Producto para uso alimentario y enológico/ uso profesional. 
Producto conforme con la ley 606/2009. 

Producto conforme al Codex Oenologique International (OIV) 
Producto clasificado como no peligroso y libre de alérgenos. 

TAN ROUGE es libre de GMO y libre de alérgenos, cuando sea solicitado se enviará 
la declaración correspondiente. 
 

8. Empaque y conservación 
Sacos de 25 Kg 

- Conservar en un lugar fresco y seco (5-15 ° C) en el empaque sellado.  
- En condiciones óptimas el producto está garantizado por un periodo de 36 
meses. 

Una conservación por más tiempo puede causar una disminución de la eficiencia. 
 

 
Esta información se basa en el conocimiento actualmente disponible.  

Ficha técnica elaborada siguiendo lo especificado en la Reg. UE 1169/2011 
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